
5716 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del grupo XXIV, «Tecnología mecánica» de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad de Sevilla por la que se señala 
lugar, día y hora para la presentación de los opo
sitores.

Convocada por Orden ministerial de 12 de julio de 1978 («Bo
letín Oficial del Estado- de 8 de septiembre y de 11 de octu
bre), la provisión de la cátedra del grupo XXIV, «Tecnología 
mecánica-, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de la Universidad de Sevilla, se cita a los señores 
opositores admitidos para que hagan su presentación ante el 
Tribunal el día 28 de abril de 1980, a las trece horas, en la 
Sala de Profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriales de Madrid (calle José Gutiérrez Abascal, 2).

En dicho acto de presentación, los señores opositores entre
garán al Tribunal los trabajos profesionales y de investigación, 
en su caso, y una Memoria sobre el concepto, método, fuentes 
y programas de las disciplinas que comprende la cátedra, así 
como la justificación de otros méritos que puedan alegar. 
A continuación el Tribunal les notificará el sistema acordado 
en orden a la práctica de los dos últimos ejercicios, y se pro
cederá al orden de actuación mediante el oportuno sorteo.

Madrid, 20 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Emilio Bautista Paz.

5717 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del grupo XIX, «Mecánica de fluidos», de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad de Sevilla por la que se señala 
lugar, día y hora para la presentación de los opo
sitores.

Convocada po Orden ministerial de 12 de julio de 1978 («Bo
letín Oficial del Estado» de 6 de septiembre y de 11 de octu
bre), la provisión de la cátedra del grupo XÍX, «Mecánica, de 
fluidos», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales de la Universidad de Sevilla, se cita a los señores opo
sitores admitidos para que hagan su presentación ante el 
Tribunal, el día 21 de abril de 1980, a las trece horas, en la 
Sala de Profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriaes de Madrid (calle José Gutiérrez Abascal, 2), 
En dicho acto de presentación los señores opositores entrega
rán al Tribunal los trabajos profesionales y de investigación, 
en su caso, y una Memoria sobre el concepto, método, fuentes 
y programas de las disciplinas que comprende la cátedra, así 
como la justificación de otros méritos que puedan alegar. 
A continuación el Tribunal les notificará el sistema acordado 
eh orden a la práctica de los dos últimos ejercicios, y se pro
cederá al orden de actuación mediante el oportuno sorteo.

Madrid, 20 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Emilio Bautista Paz.

5718 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición a 
la plaza de Profesor agregado de «Físico-química 
aplicada» de la Facultad de Farmacia de la Univer
sidad de Valencia, para el día 26 de mayo de 1980, 
por la que se cita a los opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Físico-quími
ca aplicada» de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Valencia, convocado por Orden ministerial de 8 de junio 
de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal a las doce horas 
del día 26 de mayo próximo, en la Sala- de Grados de la Fa
cultad de Ciencias Químicas de la1 Universidad Complutense, 
haciendo entrega de una Memoria por triplicado sobre ej con
cepto. método, fuentes y programa de la disciplina, así como 
de los trabajos científicos y de investigación y demás méritos 
que puedan aportar, rogándose a los señores opositores que 
acompañen su curriculum por septuplicado ejemplar.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica do los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 3 de marzo de 1980.—El Presidente, Mateo Díaz 
Peña.

5719 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del grupo V, «Mecánica», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Gijón, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se señala lugar, 
día y hora para la presentación de opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cá
tedra del grupo V, «Mecánica», de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de Gijón, de la Universidad 
do Oviedo, convocada por Orden de 12 de julio de 1978 («Bo
letín Oficial del Estado» de 8 de septiembre y de 11 de octu

bre), para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las 
doce horas del día 21 del próximo mes de abril, en la Sala de 
Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales de Madrid, calle José Gutiérez Abascal, 2, y hacer en
trega de una Memoria sobre el concepto, método, fuentes y 
programa de la disciplina, así como de los trabajos científi
cos y de investigación y demás méritos que puedan aportar, 
rogándose a los señores opositores que acompañen una rela
ción por quintuplicado de dichos trabajos. En este acto se 
dará a conocer a los señores' opositores los acuerdos del Tri
bunal para la práctica de los dos últimos ejercicios y se rea
lizará el preceptivo sorteo para determinar el -orden de ac
tuación.

Madrid, 4 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José Luis Manglano de Mas.

ADMINISTRACION LOCAL

5720 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General.

A los efectos pertinentes, se hace pública la relación de 
admitidos y excluidos para realizar los ejercicios de la oposición 
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Administra
ción General, vacante en la plantilla de la Diputación Provin
cial de Castellón de la Plana:

Admitidos
1. Albert Colmenero, María del Olvido.
2. Almela García, Vicente.
3. Andréu Claros, José Antonio.
4. Badenes Collado, Vicente.
5 Belles Herrero, Jesús.
0 Beltrán Boluda, Milagros.
7. Beltrán Giro, Francisca.
8. Beltrán Nomferrer, Elina.
9. Beltrán Serrano, María Angeles.

10. Beltrán Torner, Teresa.
11. Benedito Jiménez, Rosario.
12. Blasco Bellido, Santiago.
13. Casado Carrión, Inmaculada.
14. Cervera Escuder, María Elena.
15. Cueva Conesa, Rosa Blanca.
16. Domingo Monserrat, María Encarnación.
17. Esteban Mínguez, María Jesús.
18. Fabregat Barreda, Adela.
19. Fabuel Redondo, María Rubí.
20. Fuentes Vicent, María Celina.
21. García Lirón, Trinidad José.
22. Gimeno Alonso, Francisco Javier.
23. Gómez Tirado, María Elisa.
24. Gcnzález Tauste, José Luis.
25. Iglesias Segarra, Ana Jesús.
26. Llopis Nicoláu, José Ramón.
27. Llorens Segarra, María Pilar.
28. Martín Sorribes, María del Carmen.
29. Mas Negre, María José.
30. Navarro Mola, Gaspar Enrique.
31. Nebot Franch, uis Miguel.
32. Oliver Piñana, Yolanda.
33. Piquer Adsuara, María Lidón.
34. Prades Barreda, José.
35. Prieto González, Bernardino.
36.  Reig Forcada, Jesús.
37. Represa Sebastiá, Rosa María.
38. Safont Pitarch, Rosario.
39. Sánchez Abadía, María Luz.
40. Sánchez Belmonte, María.
41. Sánchez Rodríguez, Julia Beatriz.
42. Sánchez Rubio, María Angeles.
43. Verchili Pérez, Antonio Vicente.

Excluidos
Ninguno.

Castellón de la Plana, 18 de febrero de 1980.—El Presidente. 
El Secretario general.—3.687-E.

5721 RESOLUCION del Ayuntamiento de Santa Perpetua 
de Mogoda por la que se transcribe la lista de 
aspirantes admitidos a la oposición para proveer 
una plaza de Delineante.

De conformidad con lo establecido en las bases que han de 
regir en la oposición convocada por este Ayuntamiento para 
proveer una plaza vacante en la plantilla de esta Corporación


